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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ZONA CREO

PARA CRUZ ROJA COMUNIDAD DE MADRID?

Es el prioritario y principal canal de información de lo que sucede

en el día a día de las diferentes respuestas que ofrecemos desde los

diferentes proyectos y programas locales y autonómicos. Pero

además, es un repositorio de información útil para las labores del día

a día de nuestro personal voluntario y laboral. Todo ello supone que

Zona Creo sea  el principal espacio de encuentro entre el personal

laboral y voluntario que formamos la familia de Cruz Roja Madrid,

donde poder conocer muchas más cosas de las que son meramente

trabajo. Para sentirnos más cerca. Más orgullosos y orgullosas de lo

que hacemos y poderlo compartir en nuestro entorno.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ZONA CREO PARA

TODAS NOSOTRAS Y NOSOTROS?

La razón es simple. Es una bonita forma de mostrar nuestro trabajo y

nuestra aportación en CRE Madrid. Aunque a primera vista parezca que

sólo es información, la razón última de todo esto es poder sentirnos

reconocidos y más orgullosos de pertenecer a Cruz Roja Comunidad de

Madrid, por la gran cantidad de acciones que desarrollamos en todos los

niveles de la entidad.
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¿CÓMO PUEDES ACCEDER A ZONA CREO?

1ª OPCIÓN : EN TÚ ORDENADOR DE LA SEDE AL ABRIR

INTERNET EXPLORER

2ª OPCIÓN : EN CUALQUIER NAVEGADOR Y A CUALQUIER

HORA SI PONES EN LA BARRA DEL NAVEGADOR

WWW.ZONACREO.COM

3ª OPCIÓN : A TRAVÉS DE LA APP SOMOS CRUZ ROJA.



      ¿QUÉ BUSCAMOS EN LA NUEVA ZONA CREO?

Hemos hecho un ejercicio de escucha activa y de reflexión a través de las encuestas de satisfacción

interna y de las estadísticas de 2018. Por eso, hemos planificado, hemos elaborado un contenido que os

informe  de una forma alegre, divertida y amable de todos los aspectos de interés en el plano de la

intervención, pero también del lado más humano de quien hace posible la respuesta social: el personal

voluntario y laboral.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TI ZONA

CREO?

Porque tú nos ayudas de forma directa a construirla cada día.

Todas y cada una de las personas de Cruz Roja, de una forma directa

o indirecta, somos embajadoras de nuestros proyectos y áreas. Por

ello, apoyándoos en vuestros referentes de comunicación, es

importante que podáis ayudarnos con vuestros ojos, oídos y boca y

así, poder contarnos qué está pasando en vuestro entorno y que es

necesario que se sepa en nuestra entidad.

NUEVA ZONA CREO

¿CUÁL ES EL CONTENIDO DE LA NUEVA

ZONA CREO?
Contenidos de Calidad: Textos  e imágenes trabajadas. Contenidos

útiles, mayor relevancia informativa a nivel autonómico y local.

Contenidos variados: Adaptación a las necesidades del personal

empleado y voluntario, así como de la Dirección. (Entrevistas,

reportajes, más contenido audiovisual, etc.)

Estilo innovador: moderno, cercano y alegre. 



 

Reuniones de Comités autonómicos, Dirección, presentación de nuevas sedes,

Elecciones (Novedad), Negociación del convenio,etc.

 

Posts Ejemplo 2018: (Puedes pinchar en las flechas y te lleva al artículo)

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ACTUALIDAD O EL

FUTURO AUTONÓMICO DE FORMA INTERNA:

o  Último y emotivo Comité Autonómico de nuestro presidente en Cruz Roja

Madrid

o   Presidentas, Presidentes, Directoras, Directores y Consejo de Dirección

repasan la actualidad de CRE Madrid

o   Presentación de la nueva sede de CRE en Las Rozas. ¿Nos traerá algún pan

bajo el brazo?

o   Se firma de forma definitiva el convenio colectivo

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ACTUALIDAD O EL

FUTURO AUTONÓMICO:

o   Reuniones institucionales o autonómicas de relevancia con entidades

colaboradoras

o   Firmas de convenios con entidades externas o en nuestras propias Asambleas.

o   Actos u eventos realizados o que participa un proyecto o Asamblea en relación

a la mejora de la atención a colectivos vulnerables de CRE Madrid.

o   Presentación de programas que implican la colaboración de CRE o que es

importante para un proyecto el asistir.

o   Premios o reconocimientos a CRE Madrid.

SECCIÓN: ACTUALIDAD CRE MADRID

Información institucional y de alcance autonómico
general para personal laboral y voluntario:
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NUEVAS SECCIONES ZONA CREO

https://zonacreo.com/nuevo-comite-autonomico-de-cruz-roja-madrid/
https://zonacreo.com/presidentas-presidentes-directoras-directores-y-consejo-de-direccion-repasan-la-actualidad-de-cre-madrid/
https://zonacreo.com/presentacion-de-la-nueva-sede-de-cre-en-las-rozas-nos-traera-algun-pan-bajo-el-brazo/
https://zonacreo.com/se-firma-de-forma-definitiva-el-nuevo-convenio-colectivo/


Posts ejemplo2018: (Puedes pinchar en las flechas y te lleva al artículo)

 

o     Confirmado: El plan de empleo de CRE Madrid y las empresas, se quieren.

o     Resultado de la reunión con la Consejera de Pol. Soc & Familia tras la reunión con la

Plataforma del tercer sector.

o      ¡Firmamos un nuevo convenio! El Ayuntamiento de Alcobendas refuerza su apoyo a Cruz

Roja.

o      Cadena-100-nos-entrega-el-premio-heroes-anonimos-por-nuestra-labor-en-el-centro-de-dia-

reina-sofia.

o       buenas-noticias-para-el-programa-poej-de-empleo-juvenil-la-resolucion-provisional-2018-

2022-ha-sido-muy-positiva.

 ACCIONES DE LOS PROYECTOS/ASAMBLEAS REALIZADAS

EN FECHAS CLAVE Y QUE SEAN DE ALCANCE Y DE INTERÉS

PARA NUESTROS LECTORES:

o    Celebración de Días Clave: Día internacional contra la violencia de género, día

de la infancia, 8M, Día mundial del agua, etc.

o   Acciones y actos especiales de alto alcance: Reconocimiento (socios /

voluntariado), celebraciones especiales en proyectos o Asambleas, jornadas que

organicen los proyectos autonómicos,etc.

o   Reuniones extraordinarias de los proyectos autonómicos cuyo contenido sea

de interés para el público de CRE Madrid.

 

 

Posts ejemplo 2018: (Puedes pinchar en las flechas y te lleva al artículo)
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o   Nos volcamos con el 25N, ¡Alucinamos con el gran despliegue de nuestras Asambleas!

o   Celebramos el acto de reconocimiento al personal voluntario de CRE Madrid: ¡Olé y olé por

toda esa labor!

o   El plan de Empleo de CRE Madrid celebra su encuentro autonómico anual con la mente

puesta en los nuevos retos para el 2019

o   Celebramos el centenario de la Escuela de Enfermería y el Hospital Central de CRE con la

asistencia de Doña Letizia

o   Celebramos con éxito el Día de la Banderita

o   "El encuentro de CRJ Local Madrid ‘Mantenlo Prendido’ supera todas las expectativas"

o   “No somos una organización del ‘me gusta’ o ‘no me gusta’. No utilizamos una cosmética

solidaria”. Toni Bruel en las Tardes de Cruz Roja"

https://zonacreo.com/confirmado-el-plan-de-empleo-de-cre-madrid-y-las-empresas-se-quieren/
https://zonacreo.com/ultima-hora-resultado-de-la-reunion-con-la-consejera-de-pol-soc-familia-tras-la-reunion-con-la-plataforma-del-tercer-sector/
https://zonacreo.com/firmamos-un-nuevo-convenio-el-ayuntamiento-de-alcobendas-refuerza-su-apoyo-a-cruz-roja/
https://zonacreo.com/cadena-100-nos-entrega-el-premio-heroes-anonimos-por-nuestra-labor-en-el-centro-de-dia-reina-sofia/
https://zonacreo.com/buenas-noticias-para-el-programa-poej-de-empleo-juvenil-la-resolucion-provisional-2018-2022-ha-sido-muy-positiva/
https://zonacreo.com/nos-volcamos-con-el-25n-alucinamos-con-el-gran-despliegue-de-nuestras-asambleas/
https://zonacreo.com/celebramos-el-acto-de-reconocimiento-al-personal-voluntario-de-cre-madrid-ole-y-ole-por-toda-esa-labor/
https://zonacreo.com/el-plan-de-empleo-de-cre-madrid-celebra-su-encuentro-autonomico-anual-con-la-mente-puesta-en-los-nuevos-retos-para-el-2019/
https://zonacreo.com/centenario-real-de-la-escuela-de-enfermeria-con-la-asistencia-de-dona-letizia/
https://zonacreo.com/celebramos-con-exito-el-dia-de-la-banderita/
https://zonacreo.com/el-encuentro-de-crj-local-madrid-mantenlo-prendido-supera-todas-las-expectativas/
https://zonacreo.com/no-somos-una-organizacion-del-me-gusta-o-no-me-gusta-no-utilizamos-una-cosmetica-solidaria-toni-bruel-en-las-tardes-de-cruz-roja/


SECCIÓN: DÍA A DÍA EN LAS ASAMBLEAS

LOCALES Y COMARCALES

INFORMACIÓN Y CONTENIDO RELACIONADO CON EL

DÍA A DÍA DE LAS ASAMBLEAS LOCALES Y DE SUS

PROYECTOS

o   Información de interés y de alcance porque supone un valor añadido para la

asamblea y por tanto, para CRE Madrid.

o   Logros de un proyecto por la asistencia recibida, el contenido de un taller, etc.

o   Acto realizado en la asamblea con carácter extraordinario y que ha supuesto un

interés para la población relacionada con la Asamblea.

Ejemplos posts 2018: (Puedes pinchar en las flechas y te lleva al artículo)

 

o    Puertas abiertas en la Asamblea del Corredor del Henares

o    campanadas-en-getafe-para-celebrar-el-final-de-trimestre-de-exito-escolar

o    Sierra Norte logra reunir a más de 150 en el foro de empleo de su Comarca

o     https://zonacreo.com/teatro-puro-teatro-el-ultimo-y-exitoso-taller-de-mostoles/

SECCIÓN:  ESPACIO DE ENCUENTRO ENTRE

EL PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIO

Subsección: “Distancias Cortas” (2 tipos de artículos)

    Movimiento de personal dentro de CRE Madrid
  o   Incorporaciones nuevas
  o   Cambios de puesto /sede /proyecto
  o   Vuelta al trabajo después de una temporada larga
  o   Salidas de CRE Madrid
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https://zonacreo.com/super-video-de-la-jornada-de-puertas-abiertas-en-el-corredor-del-henares/
https://zonacreo.com/campanadas-en-getafe-para-celebrar-el-final-de-trimestre-de-exito-escolar/
https://zonacreo.com/sierra-norte-se-vuelca-con-la-celebracion-del-foro-de-empleo-sierra-norte/
https://zonacreo.com/teatro-puro-teatro-el-ultimo-y-exitoso-taller-de-mostoles/


Ejemplo de posts en 2018: (Puedes pinchar en las flechas y te lleva al artículo)

 

o       ¡Caras nuevas en Cruz Roja Madrid!

o        movimiento-en-cr-madrid-dos-de-nuestros-equipos-cambian-su-emplazamiento-

semana-de-bienvenidas-y-despedidas/

o        suerte-en-tu-nueva-etapa-concha

o        https://zonacreo.com/caras-nuevas-en-cruz-roja-madrid-recibimos-a-las-nuevas-

personas-directoras-tecnicas/

o      “La E.U.Enfermería es la mezcla perfecta entre tradición e innovación”. Marta Mas,

su nueva directora, nos resume los 100 años de la escuela

o      “Solo a través del feminismo se conseguirá una sociedad igualitaria que respete a

cualquier persona independientemente de su edad, sexo, cultura o inclinación sexual”,

Blanca Gallego nos explica la importancia del 25N

o       https://zonacreo.com/lo-que-las-personas-voluntarias-aportamos-son-

conocimientos-y-experiencias-que-has-ido-adquiriendo-en-tu-trayectoria-profesional-y-

vital-entrevistamos-a-tres-voluntarios-que-lideran-de-forma-auto/

o       https://zonacreo.com/la-despedida-mas-dulce-para-marivi-juez-disfruta-de-tu-

jubilacion/

Subsección: “1,2,3 ¡Acción!

o       Llamamientos que inviten a la participación del personal de Cruz Roja

en un acto o actividad

o       Concursos y sorteos que implique la participación de las personas:

Concurso a la mejor foto, al relato más creativo, concursos de preguntas, etc.

o       Acciones de celebraciones de carácter lúdico y autonómico:

Chocolatadas, Papá Noel, etc.

o       Acciones y contacto con los medios de comunicación
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Entrevistas a personal laboral o voluntario por motivos de actualidad

por sus proyectos o logros profesionales dentro de CRECAM,

bienvenidas o despedidas.

 

Ejemplo de posts en 2018: (Puedes pinchar en las flechas y te lleva al

artículo)

 

 

 

https://zonacreo.com/caras-nuevas-en-cruz-roja-madrid/
https://zonacreo.com/movimiento-en-cr-madrid-dos-de-nuestros-equipos-cambian-su-emplazamiento-semana-de-bienvenidas-y-despedidas/
https://zonacreo.com/suerte-en-tu-nueva-etapa-concha/
https://zonacreo.com/caras-nuevas-en-cruz-roja-madrid-recibimos-a-las-nuevas-personas-directoras-tecnicas/
https://zonacreo.com/la-e-u-enfermeria-es-la-mezcla-perfecta-entre-tradicion-e-innovacion-marta-mas-su-nueva-directora-nos-resume-los-100-anos-de-la-escuela/
https://zonacreo.com/solo-a-traves-del-feminismo-se-conseguira-una-sociedad-igualitaria-que-respete-a-cualquier-persona-independientemente-de-su-edad-sexo-cultura-o-inclinacion-sexual-blanca-gallego-n/
https://zonacreo.com/lo-que-las-personas-voluntarias-aportamos-son-conocimientos-y-experiencias-que-has-ido-adquiriendo-en-tu-trayectoria-profesional-y-vital-entrevistamos-a-tres-voluntarios-que-lideran-de-forma-auto/
https://zonacreo.com/la-despedida-mas-dulce-para-marivi-juez-disfruta-de-tu-jubilacion/


Artículos y entrevistas del personal laboral o voluntario sobre su

historia de vida más allá de Cruz Roja. Ejemplo de logros personales

(hobbies, vacaciones, viajes, recomendaciones de libros, películas,

otras actividades que sean de interés. No buscamos la parte más 'rosa'

de la actualidad. Buscamos aportaciones que puedan  ser interesantes

para el resto de compañeros y compañeras que vayan más allá del día a

día de CRE Madrid.  

 

Subsección: “Cara B”

Ejemplo de posts en 2018:

 o       Daniel, Técnico en Captación de Fondos y animador

 o        nuestra-companera-marilo-nos-presenta-el-pueblo-con-las-mejores-

luces-navidenas-de-espana

o         descubre-los-secretos-de-peru-de-la-mano-de-nuestro-secretario-

autonomico/

Ejemplos de posts en 2018: (Puedes pinchar en las flechas y te lleva al

artículo)

 

o        gran-chocolatada-y-divertido-video-de-las-felicitaciones-de-fiestas-

de-los-diferentes-proyectos-y-asambleas-de-cre-madrid/

o        El jueves 22 tiraremos de ‘cleenex’ y buenos recuerdos… ¡Y

necesitamos tu apoyo!

o       los-mas-peques-conocieron-a-papa-noel/

o       En 3,2,1… Este mensaje se autodestruirá (Y yo me lo tomaría en serio

porque hablamos de la formación individual para el 2019)
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https://zonacreo.com/la-despedida-mas-dulce-para-marivi-juez-disfruta-de-tu-jubilacion/
https://zonacreo.com/gran-chocolatada-y-divertido-video-de-las-felicitaciones-de-fiestas-de-los-diferentes-proyectos-y-asambleas-de-cre-madrid/
https://zonacreo.com/el-jueves-22-tiraremos-de-cleenex-y-buenos-recuerdos-necesitamos-tu-apoyo/
https://zonacreo.com/los-mas-peques-conocieron-a-papa-noel/
https://zonacreo.com/en-321-este-mensaje-se-autodestruira-y-yo-me-lo-tomaria-en-serio-porque-hablamos-de-la-formacion-individual-para-el-2019/


SECCIÓN: INFORMACIÓN DE INTERÉS

o         Directorio de proyectos y personas de CRE Madrid

o         Plataforma de eventos y plataforma de solicitud  de material

o          Procedimientos de interés 

o         Normativa general: Normativa de conducta, reglamento general,

Principios CRE, etc

o         Memoria de actividad CRE Madrid

o         Información de interés de otras entidades

o         Convenio colectivo y catálogo EFR

            Certificaciones de Calidad

 

   

 

 

SECCIÓN: CANAL DE VÍDEO CRE Madrid

Con diferentes pestañas, que se pueda ver o enlazar a varias listas de

reproducción diferentes. Ejemplo de listas de reproducción

o         INVISIBLES

o         NUCLEUS

o        VÍDEOS CRE Madrid DE INTERÉS

8



SECCIÓN: DE PERSONA A PERSONA. 

La información del área de Recursos humanos

o         Actualidad &Convocatorias
https://blogcruzrojamadrid.com/wp-content/uploads/2018/09/Convocatorias-
1314-y-15-del-2019.pdf
 
o         ZONA EFR: Información sobre las acciones y medidas EFR y
beneficios sociales de la entidad hacia el personal empleado
Ejemplo: Servicio de fisioterapia: 
https://zonacreo.com/novedades-en-el-servicio-de-fisioterapia-que-nos-
ofrece-la-entidad/
 
o         Portal de Formación: Toda la información y fotos de los cursos
internos y externos de interés.
Ejemplo:
Formaciones externas:  
https://zonacreo.com/te-interesa-ptscm-organiza-jornadas-de-
transformacion-digital-en-el-tercer-sector/
Formaciones internas:
 https://zonacreo.com/2019/02/01/hay-un-medico-en-la-sala-puede-que-no-
pero-nuestros-companeros-y-companeras-estaran-formados-en-primeros-
auxilios/
 
o         PRL & Salud laboral: Espacio para consejos y mensajes que
favorezcan la salud y bienestar del personal empleado y voluntario
dentro y fuera de CRECAM
Ejemplo:
 https://zonacreo.com/no-necesitas-comer-menos-solo-comer-bien-nueva-
campana-del-servicio-de-prevencion-en-colaboracion-con-la-fundacion-
mapfre/
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https://blogcruzrojamadrid.com/wp-content/uploads/2018/09/Convocatorias-1314-y-15-del-2019.pdf
https://zonacreo.com/novedades-en-el-servicio-de-fisioterapia-que-nos-ofrece-la-entidad/
https://zonacreo.com/te-interesa-ptscm-organiza-jornadas-de-transformacion-digital-en-el-tercer-sector/
https://zonacreo.com/no-necesitas-comer-menos-solo-comer-bien-nueva-campana-del-servicio-de-prevencion-en-colaboracion-con-la-fundacion-mapfre/
https://zonacreo.com/2019/02/01/hay-un-medico-en-la-sala-puede-que-no-pero-nuestros-companeros-y-companeras-estaran-formados-en-primeros-auxilios/


SECCIÓN: TERRITORIO VOLUNTARIADO

La información del área de voluntariado

o        Noticias: Actualidad y anuncios 

o    Formación : Cursos y oferta formativa

además de convocatorias de

voluntariado a nvel nacional

10



11

o       Llamada a la acción para el voluntariado ( llamamientos a las

actividades autonómicas propias de voluntariado)
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CALENDARIO INSTITUCIONAL

Una de las partes importantes de Zona CREO es el calendario

institucional, donde puedes encontrar todas las actividades

de ámbito institucional y asambleario, de los diferentes

proyectos, distribuidas por días. 

El calendario se sitúa  en la parte derecha de Zona CREO



 

Cuando me planteo enviar información para publicarla en Zona CREo,

¿Qué tipo de información es necesario enviar? 

Es importante que la información que se envíe tenga cierta relevancia para

que todos los lectores, que seguramente no conozcan de qué va la noticia,

puedan situarse y contextualizar el contenido. Por eso, es importante que el

envío de información no se quede en un mero titular y tenga cierto

contenido de relevancia para los lectores. Debemos coger el hábito de

pasar de titulares a información con contenido útil.

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL

ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
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¿Cómo puedo yo participar en Zona Creo?

¿Qué contenido debo enviar? ¡Muy importante!

Por eso, siempre que se envíe información tendrá que contener los siguientes

apartados:

o        Proyecto y/o Asamblea del que procede la noticia
o        Día en el que ha sucedido la noticia
o        Resumen de las acciones o actividades que se han llevado a cabo
o        Nº de participantes y nombres y cargos de las personas relevantes que
han participado
o        Resultados alcanzados en dicho acto, actividad, encuentro, etc.
o       ¿Por qué es importante para CRECAM esa actividad en la que has
participado?



¿Qué es noticiable? ¿Qué tipo de noticia

puedo enviar?

Zona CREO es una página web limitada en la que sólo podemos publicar un

número de concreto de noticias. Por este motivo, es necesario que vosotros

y vosotras mismas, hagáis el primer filtrado y sepáis distinguir qué es noticia

y qué no. Por ello, cuando llevéis a cabo una actividad o participéis en una,

simplemente tenéis que responderos a estas tres preguntas para saber si es

noticia o no. Si la respuesta es afirmativa, ¡Es una noticia para Zona CREO!

 

¿Esto es relevante para la gran mayoría del personal voluntario y laboral

de CRE?

 

¿Aporta valor a la actividad de Cruz Roja Madrid y esa información hace

que nos podamos sentir un poquito más orgullosos de nosotros?

 

¿Aporta una información de interés y/o un valor añadido y/o una

novedad para la Asamblea/Proyecto/ Entidad?

 

 

Por eso, es noticia:

o          Información relacionada con la respuesta que ofrece Cruz Roja a la

sociedad y los diferentes colectivos vulnerables (Temática de arriba)

o          Información relacionada con un aspecto extraordinario de la

Asamblea o de tu equipo de trabajo y que sean de interés para todo el

personal: Buenas prácticas, curiosidades, logros, etc.

o          Información relacionada con el aspecto más personal y que suponga

un reportaje de interés para el resto de personas de CRE Madrid: Hobbies,

recomendaciones de libros, exposiciones, series, etc.
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INSTRUCCIONES PARA EL

ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
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¿A través de qué medio y quién le tengo que
enviar las noticias?

1- Enviar un correo a jcortecero@cruzroja.es 
2- Enviar una nota de audio al whatsapp al
Móvil: 661 67 75 89
3- Llamar directamente Teléfono +34  91 532
55 55 Ext. 52675

¿Quién puede enviar noticias?

¡Todas las personas! Para eso está Zona CREo. Queremos que os podáis

convertir en pequeños embajadores porque vosotras y vosotros sois

nuestros ojos, oídos y manos en cada una de vuestras localizaciones.

El medio prioritario para recibir noticias sigue siendo el correo electrónico.

Ahora bien, desde el área de Comunicación interna queremos facilitaros

una nueva vía, a través del whatsapp del móvil. Casi todas y todos

tenemos un smartphone con WhatsApp, por eso, es mucho más sencillo y

supone un ahorro de tiempo, si nos enviais una nota de audio al teléfono

móvil de comunicación interna, con una duración de entre 1 y 2 minutos,

contándonos la actividad correspondiente y adjuntando las fotos que

ilustran la noticia. 

Por ello, ponemos a vuestra disposición los siguientes medios:



¡ MUY IMPORTANTE! Cesión de derechos de 

 imagen firmada

Tener la cesión de imágenes firmada tanto del adulto como

de los niños y niñas que salgan tanto en vídeo como en

fotos es de vital importancia.

Debemos cumplir la LOPD y no podemos arriesgarnos a

que nos puedan sancionar como entidad. 

 

Por este motivo, vamos a pedir siempre que  cuando nos

enviéis una noticia con una imagen, nos confirméis por

escrito que las personas que aparece os han dado el

consentimiento (verbal o por escrito) de aparecer en los

medios de comunicación de CRE.

 

Por este motivo, para cualquier duda correspondiente a las

imágenes, fotografías, vídeos y las personas que salgan en

ellas, lo mejor es enviar un correo electrónico con la duda a

la responsable de velar por el cumplimiento de la ley en CRE

Madrid: Laura Navacerrada: lnavacerrada@cruzroja.es
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Vamos a solicitar especial cuidado en este tema, ya que en muchas ocasiones se

observa que es una asignatura pendiente. Sabemos que nadie es fotógrafo o

fotógrafa profesional, pero si queremos pediros que os toméis 30 segundos para

poder hacer una buena foto que ilustre el texto de cada noticia.

 

Hoy en día, cualquiera tenemos un Smartphone que mejor o peor, pude sacar

buenas fotografías.

 

Por ello, os recomendamos seguir estos consejos para mejorar la calidad de las

fotos que nos enviais:

 

 

LAS IMÁGENES



El móvil siempre en horizontal

Mantén el móvil en posición horizontal (excepto para
Instagram TV e Instagram Stories) y procura hacer fotos y
vídeos sin moverte ni hacer zoom.

Limpia el objetivo

Limpia bien el objetivo antes de usar la cámara. Sí, puede
parecer obvio, pero a menudo se nos olvida hacerlo y luego

nos encontramos con borrones.

Enfoca

Mantén el móvil en posición horizontal (excepto para
InstagramTV e Instagram Stories) y procura hacer fotos y
vídeos sin moverte ni hacer zoom.

Busca buena iluminación

Busca siempre una buena iluminación para evitar utilizar el
flash, a no ser que sea imprescindible.

Un fondo que aporte

Intenta sacar de fondo todo lo que aporte algo y no cortes a
las personas por sitios extraños, como dejarles sin pies o sin
media cabeza.

Elementos Corporativos

Intenta que en la imagen aparezca algún elemento
corporativo (camiseta, cuelgallaves, etc), aunque intenta huir

de los photocalls y similares, a no ser que la situación lo
requiera.
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¿Cuándo puedo enviar la noticia?

Para que en el área de Comunicación interna podamos elaborar las noticias con

tiempo para que puedan salir en Zona CREo al día siguiente, necesitaremos

recibir la información que es necesario convertir en noticia y publicar, antes de

las 13h del día anterior.

¿Cómo se decide la información que se

publica en Zona CREo?
El equipo de Comunicación será el encargado de establecer los criterios de

publicación.

El primer criterio es si cumple con la filosofía y los valores de la entidad.

 

El segundo criterio sobre el que nos vamos a guiar es sobre la importancia de la

información:

-          ¿Esta información es relevante para todo el personal y voluntariado de CRE ?

-          ¿Aporta una información de interés y/o un valor añadido y/o una novedad

para la Asamblea/Proyecto/ Entidad?

- ¿Nos permite sentirnos un poco más orgullosas y orgullosos de dónde estamos?

 

El tercer criterio es temporal:

Fijadas las 13h como la hora de recibo de las noticias para que salgan al día

siguiente, en el caso de recibirlas pasado este tiempo, el equipo de Comunicación

decidirá su publicación, al día siguiente, en función del volumen de noticias que

haya ya previstas y la relevancia de la misma.

Además, el departamento de Comunicación será el encargado de decidir la

SECCIÓN y la posición de publicación de la propia noticia en función de su

relevancia.

Además, si existen varias noticias iguales hablando del mismo acto, actividad o

proyecto, podremos llevar a cabo el aglutinamiento de dichas informaciones en

una sola noticia para que pueda tener más fuerza. Ejemplo:

https://zonacreo.com/nos-volcamos-con-el-25n-alucinamos-con-el-gran-

despliegue-de-nuestras-asambleas/

 

Cuando recibamos una noticia, agradeceremos la información recibida y os

informaremos de la fecha orientativa en la que saldrá publicada en Zona CREO.

Una vez publicada, os haremos llegar mediante correo electrónico la noticia para

que podáis difundirla entre vuestros equipos.
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https://zonacreo.com/nos-volcamos-con-el-25n-alucinamos-con-el-gran-despliegue-de-nuestras-asambleas/
https://zonacreo.com/nos-volcamos-con-el-25n-alucinamos-con-el-gran-despliegue-de-nuestras-asambleas/


¿A quién dirigirse en el área de Comunicación?

Para que no existan dudas sobre las funciones de comunicación dentro del

departamento os hacemos un breve resumen de a quién tenéis que dirigiros en

función de la necesidad que tengáis:

Comunicación interna:

- Envío de noticias para publicar en Zona CREo

- Envío de información para la memoria de actividad y otras publicaciones

 

Dirigirse a: Javier Cortecero

jcortecero@cruzroja.es  / IP: 52675 / IP Móvil: 80781/ Móvil: 661 67 75 89
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Comunicación Externa:
- Gestión y envío de información relacionada con los medios de comunicación

- Elaboración de notas de prensa relacionadas con nuestra actividad autonómica y

local.

 

Dirigirse a: Isabel Álvarez

ialvarez@cruzroja.es  /  IP: 52674  IP Móvil:  81673 Fax/Móvil: 607 485 573

 

 

Digital:
- Gestión de perfiles y contenidos de las redes sociales de CRE Madrid en

autonómico y en asambleas locales y comarcales

- Gestión y envío de información relacionada con las redes sociales autonómicas o

locales

- Gestión de la página web

- Gestión del banco de imágenes

- Gestión audiovisual

 

Dirigirse a: Natalia Carballo

ncarballo@cruzroja.es  /  IP: 52674  IP Móvil:  82739 Fax/Móvil: 678 434 620

 

 

https://zonacreo.com/nos-volcamos-con-el-25n-alucinamos-con-el-gran-despliegue-de-nuestras-asambleas/
https://zonacreo.com/nos-volcamos-con-el-25n-alucinamos-con-el-gran-despliegue-de-nuestras-asambleas/
https://zonacreo.com/nos-volcamos-con-el-25n-alucinamos-con-el-gran-despliegue-de-nuestras-asambleas/


SENTIRNOS 

CERCA
 

SENTIRNOS
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